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y una de Conserje .... debe decir: .. Concurso-oposici6n para proveer 
una plaza de Educador, C, dos de Auxiliar Administrativo, ·dos 
de Auxiliar de Educador y una de Conserje .... 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 14 de /ebrero de 1995, de la Uni
versidad de Las Plllmas de Gran Canaria, por la que 
se dedara desierta la convocatoria para la provisi6n. 
par el proct--dimiento de Iibre designaci6n del puesto 
de Jefe de 105 Servicios bibliotecarios y Documenta
ci6n de esta Universidad. 

Anunciada convocatoria publica mediante Resoluci6n de este 
Rectorado.de fecha 26 de septiembre de 1994 ( .. Baletin Oficial 
de( Estadoıı de 1 de diciembre), para la provisi6n por el sisklna 
de Iibre designaci6n del puesto de trabajo de Jefe de 105 Servicios 
Bibliotecarios y documentaci6n, vacante en esta Universidad, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
49.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
y en uso de las atribuciones Que le confiere el articulo 195 de 
los Estatutos de esta Unlversidad, ha resuelto: 

Articulo unico.-Declarar desierto el puesto de trabajo «F136 
Jefe de los Servidos BibIiotecarios y Documentaci6n de la 
U.L.P.G.C.; nivel 28, complemento espedfico 75 puntos». 

Contra la pres~nte Resoluci6n podni interponerse ante este 
Rectorado recurso de reposici6n previo al contencioso-adminis
trativo en el plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente 
al de su publicaci6n. 

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de febrero de 1995.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

6894 RESOLUCION de 17 de /ebrero de 1995, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se hace publica la com
posicl6n de la Comisi6n que ha de resolver el concurso 
de merltqs para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

De conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional 
de 27 de febrero de 1987 (<<Boletin Oficial de) Estado» de 24 de 
marzo), Que madifica el articulo 39.3 de la Ley Orga,nica 11/1983, 
de Reforma Universitaria, sobre el procedimiento para la desig
naci6n de los miembros que componen la Comisi6n Que ha de 
juzgar et concurso de n:ıeritos, para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, y a tenor de 10 establecido en 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 26 de octubre), y el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio), 

Este Rectorado ,h'a resuelto nombrar Ja Comisi6n titular y 
supleote Que ha de juzgar el concurso de m~ritos convocado por 
Resoluci6n del dia 10 de octubre de 1994 (I1Boletin Oficial del 
Estado» de 8 de noviembre), Que se acompaiiıa como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plaza no superior 
a cuatro meses, a pcrrtir de la publicad6n de la presente Resolud6n 
en el «Boletin Oncial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, los int~resados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6.°, apartado 8.°, del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del 
Estadoıt de 26 de octubre), ante el Rector de la Universidad de 
Sevilla, en el plazo de Quince dias hbbiles, a partir del dia siguiente 
a la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el I1Boletin Oficial 
del Estadoıt. 

Sevilla, 17 de febrero de 1995.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

ANEXO 

CONCURSO CONVOCADO POR RESOLUCION DE 10 DE 
OCTUBRE DE 1994, (.BOLETIN OFICIAL DEL ESTA.DO, DE 8 

DE NOV!EMBRE) 

Cuerpo de Profesores Titulares de Vniversidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «MATEMATICA ApucADAo (6) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Cortes Gallego, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla. (Documento nadonal de identidad: 
27.926.827). 

Vocales: Don Jose Ferrer Llop, Catedratico de la Universidad 
Politecnica de Cataluiiıa. (Documento nadonal de identidad: 
37.251.503; doiiıa Carmen Le6n Vela, Profesora titular de la Uni
versidad de SeviIıa. (Documento nadonal de identidad: 
'27.858.138), y don Manuel Abellanas Oar. Profesor titular de 
la Universidad Palitecnica de Madrid. (Documento nacional d~ 
identldad: 666.400). 

Vocal Secretario: Don Felipe Mateos Mateos, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. (Documento 
nacional de identidad: 6.735.095). 

Comisi6n -suplente: 

Presidente: Don Miguel Florencio Lora, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla. (Documento nadonal de identidad: 
28.401.095). 

Vocales: Don Antonio Vigueras Campuzano, Catedratico de 
la Universidad de Murda. {Documento nadonal de identidad: 
22.423.611); don Antonio Alcaraz Martinez, Profesor titular de 
la Universidad de Sevilla. (Documento nacional de identidad: 
27.857.453), y don Gregorio Hernandez Peiiıalver, Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Madrid. (Documento nacional 
de identidad: 2.086.306). 

Vocal Secretario: Don Jose Cortes Parejo, Profesor titular de 
la Universidad de Sevilla. (Documento nadonal de identidad: 
28.650.942). 

6895 RESOLUCION de 20 de /ebrero de 1995, de la Unl
versidad de Granada, por la que se hace publica la 
composici6n de tas Comisiones de las plazas de Cuer
Pbs Docentes, convocadas por Resoluci6n de /echa 
15 de julio de 1994. 

De confonnidad con 10 estabfecido en el art1culö 6.°, 8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, por el Que se regulan los concursos 
para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Hacer publica la composici6n de las Comisiones que habran 
de resolver los concursos para la provisiôn de las plazas de Cuerpos 
Docentes Universitatios. convoca~as por Resoluci6n de este Rec
torado de fecha 15 dejulio de 1994 (<<Baletin Oficial del Estadoıı de 
2 de agosto), Que nguran como anexo a esta Resolud6n. 

Las dtadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a con tar desde la publicaciôn de la pre
sente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podrbn presentar tas 
reclamaciones previstas en el dtado articulo 6.°, 8 del referido 
Real Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada, en 
el plazo de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de 
su publicaci6n. 

Granada, 20 de febrero de 1995.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 


